
 

 

 

 

 

Programa “Educadores con Causa” 

Alianza Latinoamericana de Educación Intercultural 

 
 

Resumen Ejecutivo 

Nombre del programa  Educadores con Causa 

El programa incluye ● Pasajes aéreos internacionales ida y regreso 
desde Bogotá.  

● Comida y hospedaje en familia anfitriona. 
● Asistencia a un colegio de nivel medio superior. 
● Transporte doméstico en el país anfitrión. 
● Seguro médico internacional. 
● Curso online “Global Competence Certificate”. 
● Apoyo 24/7. 
● Recibimiento en aeropuerto destino. 

 

El programa no incluye ● Transporte doméstico desde y hacia Bogotá.  
● Gastos de pasaporte (de ser necesario). 
● Trámite de visa (si aplica). 
● Exámenes médicos y vacunas previos a la 

partida. 
● Gastos personales – dinero de bolsillo.  

Fecha límite de aplicación Miércoles  24 de abril a las 23:00 

Proceso de selección  Del lunes 29 de abril al domingo 26 de mayo  

Anuncio ganadores  Martes 4 de junio  

Fecha del programa De agosto a noviembre de 2019 

Duración del programa Dos semanas 

 
 

 



 

 

 

 

 

1. Antecedentes e Introducción 
 

El programa «Educadores con causa» surgió en 2013 como una iniciativa entre los siete 

países socios que conformaban la Región Caribe de AFS: Colombia, Costa Rica, 

Guatemala, México, Panamá, República Dominicana y Venezuela, con el objetivo de 

fortalecer la vinculación de AFS y las instituciones educativas con las que AFS colabora 

para la operación de su programa escolar. 

 

Con la formación de la Alianza Latinoamericana de Educación Intercultural (ALEI) en mayo 

de 2018, los países socios de AFS: Argentina-Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay se unieron 

a este programa para su expansión en el resto de Latinoamérica. 

 

A través de este programa, ALEI convoca y prepara a los centros educativos y sus 

docentes en aprendizaje intercultural, a través de experiencias vivenciales 

internacionales, promoviendo el impulso y desarrollo de competencias globales en los 

espacios educativos para el beneficio de su comunidad escolar. 

 

2. Descripción del Programa y Objetivos 

 

El programa «Educadores con causa» da la oportunidad a maestros de nivel secundaria 

(también conocida como educación media superior) a explorar un sistema educativo 

diferente al visitar una institución académica en otro país de la red de ALEI durante dos 

semanas, compartiendo su experiencia y conocimientos con alumnos y profesores en un 

nuevo ambiente cultural. 

 

El programa tiene los siguientes objetivos en el participante: 

 

 El programa tiene la finalidad de crear conciencia y reflexión acerca de la 

importancia de la educación intercultural mediante el intercambio  real de saberes 

entre los educadores, quienes obtienen un rol de entes multiplicadores en su 

comunidad educativa. 

 Desarrollar competencias interculturales por medio de la experiencia vivencial con 

una familia anfitriona y el trabajo como docente en el centro educativo anfitrión.  



 

 

 

 

 

 Aprender y comprender métodos de enseñanza y mejores prácticas utilizados en el 

centro educativo anfitrión; e intercambiarlos con los del país de origen. 

 Generar cambios de perspectiva respecto a la interculturalidad en el ámbito 

personal y profesional al finalizar la experiencia. 

 

El programa tiene los siguientes objetivos para el beneficio estratégico de AFS: 

 

 Aportar al plan estratégico internacional en el área de «Globalizar Escuelas e 

Instituciones», ya que a través de este programa ALEI apoya y prepara a 

educadores, escuelas y otras organizaciones a dirigir programas de aprendizaje 

intercultural efectivos que desarrollen competencias globales.  

 Expandir la experiencia de AFS a otras audiencias y sensibilizar a los centros 

educativos sobre la educación intercultural. 

 Establecer relaciones de beneficio mutuo entre los centros educativos y AFS, con el 

objetivo de expandir el mensaje de aprendizaje intercultural. 

 

AFS busca convocar y preparar a los educadores de sus colegios aliados en el área del 

Aprendizaje Intercultural a través de experiencias vivenciales, promoviendo el impulso y 

desarrollo de competencias interculturales en los espacios educativos para el beneficio de 

sus comunidades educativas.  

  

3. Requisitos para Aplicar  
 

El programa está enfocado principalmente a colegios y docentes de nivel secundario 

(también conocido como educación media superior).  

 

Para participar en este programa el educador interesado debe cumplir con los siguientes 

requisitos:  

 

 Estar vinculado a uno de los colegios aliados de AFS Colombia.  

 Ser docente de los grados 9° a 12°, para posteriormente replicar su experiencia con 

sus alumnos, quienes podrán participar también en AFS. 

 Rectores, Directores o Coordinadores Académicos son bienvenidos a participar en 

este programa, si están relacionados con alumnos de los grados mencionados en el 



 

 

 

 

 

punto anterior. Es importante tener la disposición de dictar clases y realizar 

actividades frente a grupos de alumnos en la escuela anfitriona. 

 Experiencia docente mínima tres (3) años.  

 Mentalidad abierta a otras culturas.  

 Ser independiente y flexible.  

 Tener profundo interés en temas de aprendizaje intercultural y ciudadanía global. 

 En caso de ser favorecido, debe comprometerse a ser la persona contacto de AFS 

en el colegio, en calidad de voluntario; deberá ser el puente de comunicación y 

actividad entre AFS y su colegio. 

 El colegio que postule a un docente para la beca deberá estar dispuesto a recibir 

durante dos semanas a un docente de cualquiera de los países anteriormente 

mencionados, de manera que la  experiencia será en doble vía. 

 

4. Proceso de Selección  

 Los docentes que se inscriban a esta convocatoria entrarán en un proceso de 
selección de cuatro semanas en donde deberán realizar diferentes actividades 
académicas y de preparación en temas de Aprendizaje Intercultural. 

 Cada lunes se enviarán las directrices para realizar la actividad de la semana, la cuál 
debe ser enviada a más tardar el domingo de la misma semana.   

 La selección de los becarios se realizará con base en los resultados de desempeño 
del docente y el cumplimiento de las actividades propuestas al 100%. 

 Un comité de evaluación revisará las tareas y las puntuará con base en: 
comprensión de los contenidos, análisis y aplicación de los contenidos a un 
contexto real y creatividad.  

5. Desarrollo del Programa 
 

5.1  El Educador con Causa: 

 

El educador ganador de la beca, en su programa de intercambio, desarrollará un plan de 

trabajo dirigido a la comunidad educativa, incluyendo planta docente, administrativa y 

alumnado, enfocado en tres áreas: 

 



 

 

 

 

 

● Área de especialidad.  

● Cultura de origen.  

● Sistema educativo del país de origen.  

 

El educador deberá definir y presentar su proyecto  a través de una programación de aula 

para su posterior envío a la organización de hospedaje y presentación al colegio anfitrión. 

 

El educador seleccionado deberá preparar una programación de aula, describiendo el plan 

de trabajo y las actividades, para implementarse frente a diferentes grupos de estudiantes 

durante los 10 días hábiles en el colegio que visitará. Se deberán tener en cuenta las 

siguientes consideraciones:  

 

 AFS no tiene un formato en específico para la programación de aula, puede ser el 

mismo con el que el profesor suele trabajar. 

 Se recomienda planear hasta cuatro horas diarias. 

 El número total de grupos lo definirá la institución educativa a su llegada; una 

misma programación puede ser aplicada varias veces a diferentes grupos. 

 La escuela puede apoyar con materiales y recursos, los cuales deberán ser 

solicitarlos durante el primer día de visita. 

 Del total de cuatro horas, se puede destinar dos al área de especialidad, una a 

cultura nacional y una al  sistema educativo. 

 Es recomendable llevar consigo recursos didácticos que puedan apoyar la 

programación de aula: presentaciones digitales, materiales audiovisuales, 

artesanías, por ejemplo. 

 

Asimismo, el educador durante su estadía en la escuela anfitriona tendrá la oportunidad 

de compartir sus metodologías de trabajo con alumnos y docentes; acompañará al 

personal docente de la escuela anfitriona en todas las clases de su área, intercambiando 

con ellos consejos y aportando observaciones. Idealmente, también se involucrará en las 

actividades extracurriculares. 

 

El educador se compromete a participar en el colegio anfitrión el tiempo completo 

(horario según cada institución educativa), por lo menos 10 días hábiles.  

 



 

 

 

 

 

 

5.2 Entrenamientos de AFS: 
 

El docente favorecido deberá participar de las reuniones de preparación antes del viaje 

con AFS, en las cuales se trataran temas como:  

 

 Information General de AFS.  

 Objetivos del Programa.  

 Introducción a Competencias Globales y Aprendizaje Intercultural.  

 Logísticas y detalles del programa.  

 

También deberán cursar los primeros 9 módulos del curso online Global Competence 

Certificate, como mínimo.  

 

 

6. Compromiso con AFS Colombia  

 
A su regreso a Colombia, el docente favorecido se compromete a participar de la reunión 
de cierre del programa, diligenciar el formato de evaluación y crear un documento 
resumiendo su experiencia.  
 
Como se mencionó previamente, los docentes ganadores deben comprometerse a ser la 
persona contacto de AFS en el colegio, en calidad de voluntario; deberá ser el puente de 
comunicación y actividad entre AFS y su colegio. Esto incluye: apoyo a los estudiantes 
extranjeros de intercambio hospedados en su colegio; promoción de los programas de 
intercambio que AFS Colombia ofrece a para estudiantes y educadores; comunicar al 
comité local de voluntarios de AFS las oportunidades de participación en actividades 
propias del colegio; comunicar al colegio las distintas iniciativas, becas y actividades 
lideradas por AFS Colombia.   
 
Con respecto al Programa Educadores con Causa, los docentes ganadores apoyarán a AFS 
en la ubicación y acompañamiento del docente extranjero que se vinculará al colegio bajo 
el mismo programa. También serán parte del comité evaluador del proceso de selección en 
el año inmediatamente siguiente.  


